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Bases de Participación
La Categoría Acción Colaborativa reconoce a proyectos de impacto social generados a través de
alianzas multisectoriales, con el objetivo de crear negocios inclusivos para la base de la pirámide.

I. PARTICIPANTES
Podrán participar proyectos implementados a través de alianzas multisectoriales, en donde al
menos 3 sectores de la sociedad estén involucrados. Cuando hablamos de sectores de la sociedad
nos referimos a: gobierno, empresas, academia y comunidad.
Los proyectos deberán ser postulados por uno de los actores involucrados en el proyecto, pero
deberá contar con el consentimiento de todos los involucrados para la participación en la
convocatoria. El consentimiento de las organizaciones aliadas deberá comprobarse por medio de
una carta disponible en los formatos de registro.
Los proyectos que se postulen deberán de tener al menos 1 año de implementación y resultados
del impacto social generado mediante el proyecto. La aplicación del proyecto postulado puede ser
en cualquier país del mundo.
Pueden participar proyectos iniciados en años anteriores al de la convocatoria. De igual manera,
podrán participar proyectos postulados en ediciones anteriores que no hayan sido ganadores, o
proyectos presentados en otros concursos. En cualquiera de estos casos, se deberá justificar la
autoría en la carta de propiedad de la idea incluida en los formatos de registro.

II. EJEMPLOS DE PROPUESTAS
 Desarrollo comunitario
Proyectos en temas de vivienda, proyectos económicos y productivos, empleo, servicios básicos,
identidad cultural, bienestar social, juventud y familia.
 Medio ambiente
Proyectos en temas de cambio climático, prevención de desastres naturales, agua y saneamiento,
reciclaje de basura, medios alternativos de transporte, preservación y cuidado de áreas naturales y
especies, reforestación, ahorro y nuevas fuentes de energía.


Infraestructura

Proyectos en temas de accesibilidad, urbanismo, infraestructura comunitaria, accesibilidad para la
discapacidad, movilidad, recuperación de espacios públicos y recreativos, seguridad.



Eco-técnias

Proyectos destinados a aprovechar eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la
elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y materiales diversos para la vida diaria.


Educación

Proyectos en temas de aprendizaje y formación, ciencia, arte, cultura y tecnología.
Todos los proyectos, independientemente de su enfoque, deberán encontrarse dentro de un marco
de cultura de la legalidad, procuración de justicia, cumplir con las garantías individuales, equidad,
derechos de minorías, democracia, transparencia y rendición de cuentas.

III. REGISTRO Y POSTULACIÓN
–

Registro

Para poder participar en el Premio CEMEX-TEC, deberás crear una cuenta en el portal
http://www.cdcs.com.mx. Una vez que hayas creado la cuenta, te llegará un correo de confirmación,
en donde se te pedirá validar la cuenta.
La creación de tu cuenta dentro del portal CDCS es el primer paso para poder postular tu proyecto
en el Premio CEMEX-TEC. Pero recuerda, el haber creado tu cuenta no equivale a haber inscrito
un proyecto en la convocatoria.
–

Postulación del proyecto

A partir del 15 de febrero y antes del 31 de mayo de 2019 a las 11:59 pm (GMT-06) podrás registrar
tu proyecto dentro de la convocatoria del Premio CEMEX-TEC.
Para postular exitosamente tu proyecto, deberás:
1. Contestar la información general de la organización;
2. Contestar la información específica del proyecto;
3. Hacer un video de 2-3 minutos sobre tu proyecto, y compartir la liga de YouTube (las
especificaciones del video las encuentras dentro del portal cuando hagas la postulación);
4. Adjuntar evidencias de tu proyecto (fotos, notas en medios, etc.)
5. Firmar y adjuntar una carta de propiedad de la idea y una carta de compromiso en caso de ser
ganador. Los formatos de carta los encontrarás dentro de la postulación.

El proceso de postulación se hace dentro del portal CDCS, seleccionando la categoría en la cual
estás aplicando. La postulación la puedes completar en diferentes momentos, pero es importante
que guardes los cambios para que no pierdas información. Puedes contestar las preguntas en
español o en inglés. No se revisarán postulaciones en otros idiomas.
Una vez que envíes la postulación de tu proyecto, no se podrán hacer cambios, por lo tanto te
recomendamos revisar tu postulación antes de enviarla. Recibirás un correo de confirmación al
completar este paso.
Todos los proyectos tendrán asignado un folio, el cual se te enviará por correo electrónico y te
aparecerá en el perfil de tu proyecto una vez hecha la postulación. Si tienes cualquier duda
respecto a un proyecto inscrito, asegúrate de especificar el folio del proyecto en el correo que
envíes a premiocemextec@cdcs.com.mx .
‒

Evaluación

La primera semana de junio comenzará el proceso de evaluación de los proyectos postulados.
Durante el mes de junio y julio recibirás correos confirmando si tu proyecto pasó a la siguiente etapa
de evaluación o si fue descalificado.
‒

Publicación de resultados

Los finalistas se darán a conocer la primera semana de agosto de 2019. Se enviará un correo
electrónico a todos los participantes, compartiendo los resultados de su proyecto.
IV. PROCESO DE SELECCIÓN
Las postulaciones serán revisadas por el comité del Premio CEMEX-TEC para verificar que cumplan
con los requisitos solicitados y que la información esté completa. Posteriormente, los proyectos
serán remitidos a un Comité Evaluador conformado por expertos de las áreas urbana, ambiental,
social y de desarrollo económico. Sus decisiones serán inapelables y cualquier situación no prevista
en estas bases será resuelta por el propio jurado.

V. PREMIACIÓN
Todos los proyectos finalistas serán publicados en el libro del Premio CEMEX-TEC en la Categoría
Acción Colaborativa Edición 2019. Los participantes conservarán la autoría en todo momento.
Se seleccionarán dos proyectos ganadores, uno a nivel México y otro a nivel internacional. Ambos
proyectos vendrán a Monterrey, México, con todos los gastos pagados, a recibir su reconocimiento
en la ceremonia de premiación el 30 y 31 de Agosto de 2019.

VI. CONSIDERACIONES GENERALES
–

Los participantes registrados serán responsables de la veracidad de la información, contenidos
y documentos oficiales que aporten. El Premio CEMEX-TEC y los miembros del jurado se
deslindan de cualquier responsabilidad respecto a lo antes mencionado.

–

Todo proyecto deberá completar el proceso de registro en la página web del Centro CEMEXTEC antes de postular el proyecto.

–

Sólo se aceptarán proyectos que presenten los requisitos completos en tiempo y forma. No
participarán aquellos cuyo material sea recibido posterior a la fecha límite, en cuyo caso se
eliminarán los documentos recibidos.

–

Los vuelos de los ganadores deben salir desde la ubicación especificada en el proceso de
registro.

–

Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por el comité del Premio CEMEXTEC.

–

Cualquier comunicación con el equipo del Premio CEMEX-TEC se debe hacer a través del
correo: premiocemextec@cdcs.com.mx

VII. CONFIDENCIALIDAD
CEMEX, el Tecnológico de Monterey y todos los miembros del jurado calificador se comprometen
a utilizar la información de las ideas registradas sólo para los efectos de evaluación en el Premio
CEMEX-TEC y en ningún caso se utilizará la información para beneficio personal o para el beneficio
de cualquier otra persona o entidad, o divulgarla a terceras personas en ningún tiempo o lugar.
Únicamente dentro del libro del Premio CEMEX-TEC se reseñan los proyectos participantes de
manera general. En caso de no estar interesado en ser publicado dentro del libro, favor de
comunicarlo al equipo del Premio CEMEX-TEC.
Los participantes conservarán la autoría de sus proyectos. El Premio CEMEX-TEC no adquiere los
derechos ni la autoría de ningún proyecto participante.
VIII. Contacto
Para cualquier duda con respecto a esta convocatoria, los medios de contacto son:
premiocemextec@cdcs.com.mx
Facebook /PremioCEMEXTEC

IX. ANEXOS

A continuación te compartimos las preguntas que deberás responder dentro de tu aplicación en
línea al Premio CEMEX-TEC.
General Proyecto
Nombre del proyecto ____________________________________________
País _________________________________________________________
Estado _______________________________________________________
Ciudad _______________________________________________________
Temática del proyecto ___________________________________________
Página web del proyecto _________________________________________
Facebook del proyecto ___________________________________________
Año en que inició la iniciativa ______________________________________
Enlista las organizaciones o instituciones que a través de la alianza, hacen realidad la
iniciativa postulada, y describe cuál es el rol de cada una con relación a la iniciativa en
conjunto.
NOTA: recuerda que tu iniciativa debe de contar con al menos 3 aliados multisectoriales (empresa,
gobierno, sociedad civil, academia).

¿Tienes autorización de dichas organización para participar en el Premio CEMEX-TEC?
Selecciona los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impactas de manera directa por
medio de tu iniciativa.
Describe la iniciativa. Especifica la misión o propósito de la misma.
¿Cuál es el problema que buscas resolver a través de la iniciativa? (máximo 150 palabras)
Describe las principales actividades o mejoras que genera tu iniciativa (desarrollo de
capacidades, generación de conocimiento, etc.).
Especifica el número de beneficiarios directos e indirectos del proyecto y cómo calculaste
esos números.
Describe las características de la población beneficiaria y porqué decidiste trabajar con
ésta.
Por ejemplo, niños entre 6 y 12 años que asisten a la primaria de la comunidad, etc.

¿Cómo se diferencia tu modelo frente a organizaciones similares en tu contexto cultural?
(máximo 150 palabras)

Impacto
¿Cuál es el impacto social de tu iniciativa actualmente? Favor de poner datos cuantitativos
y cualitativos, especificando número de beneficiarios directos e indirectos.
Ejemplo: En el año 2017 hemos capacitado a 40 jóvenes en 3 escuelas públicas en el Estado de Michoacán
sobre las posibilidades de continuar sus estudios superiores y las posibilidades de apoyo. Desde que inició
el proyecto en el año 2014 hemos impactado a 300 jóvenes en un total de 10 escuelas públicas en
Michoacán (impacto cuantitativo). Tras un proceso de monitoreo hemos evaluado que el 20% de los jóvenes
que pasaron por nuestras capacitaciones han logrado entrar a una universidad con el apoyo de una beca, y
el 30% de estos jóvenes para los cuales la universidad no ha sido una opción antes de trabajar con nosotros
se han informado sobre las diferentes posibilidades de continuar sus estudios (impacto cualitativo).

¿Cómo mides el impacto del proyecto? Especifica al menos cinco indicadores claves de
rendimiento (KPI) que uses para medir el impacto.
¿Cuáles son sus planes para aumentar el impacto del proyecto en el futuro (1 - 5 años) y
cómo piensas alcanzar esas metas? (máximo 150 palabras)
¿Cuál es tu mayor reto actualmente para poder aumentar el impacto? (máximo 150
palabras)
¿Cuál es el alcance/etapa de tu impacto? (Piloto, local, regional, nacional o internacional)
(máximo 150 palabras)
¿Has escalado el impacto de tu proyecto fuera del lugar donde se llevó a cabo el piloto?
Si tu respuesta es sí, ¿Hacia qué lugares nuevos has escalado el impacto?
Además de las organizaciones creadoras de la iniciativa, ¿Cuentan con otros aliados
involucrados en el proyecto? ¿Cuál es el rol de estos aliados?
Sostenibilidad
Es indispensable que todo lo relacionado a la parte financiera de tu proyecto, lo especifiques en
dólares o pesos mexicanos. No se revisarán proyectos que entreguen la información financiera
en otra moneda que no sea dólares o pesos mexicanos. Recuerda especificar qué moneda estás
usando con las siglas, USD o MXN.
¿Cómo se ha financiado hasta la fecha tu proyecto? Favor de desglosar por porcentaje.
(máximo 150 palabras)
Ejemplo: El 55% de nuestro presupuesto viene de donativos por parte de empresas y donaciones privadas.
Además hemos recibido apoyo del gobierno con cuales hemos podido financiar otra parte del programa
(40%). El 5% restante recibimos por parte de las contribuciones de los estudiantes por los servicios que
reciben.

¿Cómo planeas lograr la sostenibilidad financiera del proyecto en el futuro (1 - 5 años)?
(máximo 150 palabras)
Ejemplo: Tenemos una metodología de formación de habilidades en inteligencia emocional y queremos
aumentar nuestros servicios ofreciendo la metodología a empresas privadas o individuos que sí pueden
pagar y con eso poder financiar o dar becas a los más necesitados. Con esto el 50% de nuestro
presupuesto vendrá de la venta de servicios y el otro 50% vendrá de donaciones.

¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor la estructura de tu iniciativa?
En el año anterior, ¿Cuáles han sido tus principales fuentes de financiamiento? Señala
todas las que apliquen:
¿Cuántos empleados(as) y voluntarios tiene tu iniciativa? (Inclúyete a ti mismo)
¿Tu proyecto cuenta con aliados, socios y/o patrocinadores? Si es así, ¿quiénes son y
cómo están apoyando al proyecto?
NOTA: puede ser apoyo financiero y no financiero. Favor de especificar el tipo de apoyo. Es indispensable
que todo lo relacionado a la parte financiera de tu proyecto, lo especifiques en dólares o pesos mexicanos.
No se revisarán proyectos que entreguen la información financiera en otra moneda que no sea dólares o
pesos mexicanos. Recuerda especificar qué moneda estás usando con las siglas, USD o MXN.

Video informativo
Prepara un video de máximo 2 minutos de duración donde presentes la información abajo
descrita. Sube tu video a YouTube en modo público, y compártenos la liga del video.
a. Nombre del proyecto y lugar en donde se implementa el proyecto.
b. Problemática que atiende tu proyecto (menciona cifras de fuentes confiables).
c. Propuesta de tu proyecto y cómo contribuye a resolver la problemática.
d. Segmento de beneficiarios con quienes trabajas (niños, jóvenes, adultos mayores,
comunidades marginadas, etc.).
e. Organizaciones aliadas y su rol en tu proyecto.
f. Fuentes de financiamiento de tu proyecto.
g. ¿Cómo ves tu proyecto en 2 años?
NOTA: si el video no cuenta con las características especificadas, tu proyecto no será evaluado.

Anexos
Recuerda adjuntar evidencias de tu iniciativa: fotos, videos, artículos y notas informativas,
certificaciones, etc. Es obligatorio que subas al menos tres fotografías (.jpg o .png) en alta
resolución.

-

Fotografías *
Otros

Cartas
‒

Recuerda adjuntar los dos formatos de cartas, debidamente llenados y firmados por los
aliados fundadores de la iniciativa.
o Carta de Propiedad de Idea, debidamente llenado y firmado por todos los aliados
del proyecto
o Carta de compromiso de asistencia a la premiación.

NOTA: los formatos de cartas los encuentras en el portal de inscripción del Premio CEMEX-TEC. Cuando
estés respondiendo el cuestionario en línea, en la sección de cartas podrás descargar los formatos para su
firma. En ese mismo espacio, deberás de adjuntar el archivo pdf firmado.

